Su gozo…Nuestra Fuerza
Oraciones para el culto durante 
el tercer domingo después de la Epifanía,
enero 26 de 2013


Llamado a la adoracion

Hoy es el dia consagrado a nuestro Dios, vengamos alegremente 
a adorarle no esten tristes, no lloren, el Senor esta con nosotros. 
Este es su dia santo.
    	Gocemonos y alegremonos en el, 
pues el Gozo del Senor es nuestra fuerza.

Aleluya, Aleluya!   

Oracion de confesion

Humildemente confesamos nuestros pecados delante de Dios  
y en medio de nuestra comunidad de fe. 

Confesion en silencio

Por nuestra falta de fe, que nos lleva a la desesperacion y tristeza.
Perdonanos Senor.

Por las divisiones entre el cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
Perdonanos Senor.

Por pensar solo en nosotros mismos.
Perdonanos Senor.

Por no amar y servir a nuestro projimo.
Perdonamos Senor.

Seguridad de Perdon

Nuestro Dios nos ofrece ahora su perdon y amor incondicional, 
nos restaura a una vida plena y pone en nuestros corazones su gozo, 
que es nuestra fortaleza. Somos pues perdonados. Amén.


Oracion Pastoral 

Amante Dios gracias por tu perdon y tu gracia. 
Pedimos ahora que bendigas a tu pueblo aqui reunido. 
A los que esten entristecidos dales el gozo de tu amor, 
a los que que estan enfermos, dales la certerza de tu sanidad divina. 
A los que se sienten derrotados, renueva su fe.  
Sana o Senor cualquier division, 
o enemistad entre tu pueblo y bendice nuestros lideres 
y el ministerio que tu has puesto en sus manos. 

Por Jesuscrito nuestro Senor. Amén.

Llamamiento al Ofertorio

La palabra nos invita a dar con alegria,  
pues el Senor ama en especial al dador alegre. 
Con mucha alegria y gozo, 
traigamos nuestras ofrendas al Señor.

Oracion

Con alegria en nuestros corazones dedicamos 
estas ofrendas a tu servicio,
amado creador. 
Gracias por tus bondades 
y por tu gracia infinita para con nosotros. Amén.

Benedicion 

Vayamos en paz y pregonemos al mundo el ano agradable del Senor.
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